
REPORTE DE REGATA 
3° FECHA ZONA SUR 

 
 
Estimados amigos, finalmente el 6 de agosto pudimos retomar 
completamente el cronograma de actividades propuesto para este año, 
entre ausencia de timoneles y complicaciones con el clima, habíamos ya 
pasado varios meses de largo sin hacer regatas oficiales pero siempre 
practicando a ratos los fines de semana en el lago Llanquihue. 
 
Este sábado partió muy temprano para armar veleros, poner a punto y 
establecer el track conforme a los vientos reinantes.  Si bien por la 
mañana había viento norte, rápidamente este roló hasta transformarse en 
un sur suave con olas todavía del noreste que fueron aminorando a lo 
largo del día. 
 
La convocatoria fue buena y se reunieron 11  veleros Un Metro, entre los 
cuales había un nuevo timonel con barco provisto por Joaquín Alliende y 
el retorno a las canchas de Ignacio Figueroa con velero prestado por Tato 
Lazo, el 279 que pronto debiera irse a Valdivia. 
 
 Partimos con la primera regata alrededor de las 12:20, con un leve 
retraso debido a la acomodación del track y la llegada más tardía al lugar 
de algunos timoneles que viajaron de lejos, pues después de una pesada 
semana de trabajo es más difícil salir temprano para manejar varias horas 
y ponerse a regatear. 
 
En general hubo pocas dificultades reglamentarias, algunas llegadas a la 
boya de barlo o sota en masa, pero de la cual casi todos salían airosos, 
tal vez con un poco más de empeño y buena voluntad no volvamos a ver 
protestos en nuestras regatas.   
 
Pudo deberse a desconcentración a ratos de algunos timoneles de punta 
o mejoras sustanciales de otros capitanes pero los primeros lugares 
fueron alternándose a lo largo del día, ocupando muchos timoneles el 
primer lugar, incluso en más de una oportunidad.  
 
Edgar con su 552 ya domina más  el manejo de sus velas, pero algo de 
estrategia y puesta a punto le faltan para comenzar a ganar lugares, otro 
timonel primerizo peleaba con los sticks a fin de lograr hacer andar el 
velero más que regular el ángulo de cazada. Ignacio simplemente navego 



el 278 sin hacerle muchos ajustes y logro mantener un desempeño más o 
menos homogéneo. El Surazo de Rolf Koster, el Chaqueta Amarilla de 
Joaquín Alliende, el Bandido de Pablo Walter, el NN de Andrés Bozzo y 
mi Oyakatta anduvieron muchas veces a pocos metros de distancia 
peleando por la punta. Entremedio aparecía Andres Gottschalk con su Dr. 
Lector o Ignacio Figueroa con el 278, sacando en una que otra regata 
muy buenas posiciones. 
 
En lo personal en una de las regatas iba primero con varios metros de 
ventaja, victoria asegurada, cuando al virar la última boya de barlo la 
botavara de la mayor empopada toco la boya de metal, la que acuso el 
golpe con el clásico sonido de una campana….así que a pagar el 360° y 
perder 4 lugares en los últimos 30 metros!!!. La concentración lo es todo!!! 
 
Al medio día se propuso un alto para recuperar energías, calor y tomar 
algún bebestible, así que un rápido operativo a un Café local nos permitió 
contar con empanadas calentitas de muy buen sabor. 
 
Los chubascos suaves precedían a los más fuertes y luego a ratos el sol, 
fueron amenizando la tarde hasta que a las 17:00 hrs. y tras 13 regatas 
procedimos a desarmar para   retirarnos al Hotel Cabaña del Lago, en 
donde nos facilitaron una sala de conferencias equipada a full para que 
Rolf nos pudiera exponer su presentación sobre el viaje a Inglaterra a 
West Kirby y atender el Mundial de IOM 2011.   
 
La exposición fue genial, muy ordenada, precisa , con temas claramente 
definidos y bien documentados, lo que unido a la comodidad de las 
instalaciones y el servicio de cafetería, hacía difícil ponerle término a la 
actividad, hasta que cerca de las 21:00 hrs. ya debimos hacernos el 
ánimo de comenzar el retorno.  
 
Lo pasamos muy bien navegamos mucho, discutimos otro poco, hubo 
uno que otro protesto pero lo más importante, es que ya quedo fijada la 
fecha para la 4° Regata zona sur, en Villarrica el 20 de agosto. Nos 
vemos!!! 
 
Tato Lazo A. 
Coordinador de Flota Puerto Montt – Puerto varas 
Director CVRC. 
 


